
En relación a las distintas competencias específicas y transversales que el 
Máster pretende, de modo general, que alcancen los alumnos pueden indicarse 
las siguientes competencias y objetivos concretos de cada mención de Master 
o especialidad se indicarán al abordar la estructura y justificación de cada 
itinerario: 
 

 Conseguir que el alumno se forme en todo lo relacionado con cuestiones 
tan fundamentales como la teoría crítica feminista, los estudios de 
género y las bases teóricas y jurídicas de las políticas públicas de 
igualdad de oportunidades. 

 Hacer que los alumnos sean especialistas en todo aquello relacionado 
con el género y la igualdad a fin de proponer programas 
interinstitucionales e interdisciplinares que, respetando la diversidad que 
existe en relación a las diversas posiciones sociales y  subjetivas, 
promuevan la verdadera equidad entre los sexos. 

  Conseguir que los alumnos se familiaricen con los diversos 
instrumentos teóricos y metodológicos de la investigación de género que 
les permitan detectar en cada supuesto concreto las posibles 
discriminaciones por razón de sexo, con el fin de avanzar posibles 
soluciones a las mismas en sus diversos ámbitos profesionales. 

 Lograr que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios que les 
permitan realizar proyectos profesionales que impulsen políticas públicas 
de igualdad. 

 Que el alumno pueda acceder a las diversas normas jurídicas, 
sentencias de tribunales españoles y extranjeros y criterios jurídico-
políticos de igualdad y derechos fundamentales. De tal modo que de 
esta manera se proporcionarán al alumno elementos de juicio y de 
resolución de supuestos, para la aplicación del principio de igualdad y de 
consecución real y efectiva. 

 Que el estudiante adquiera la visión de la perspectiva de género desde 
el Derecho Constitucional: el género y sus relaciones con la Democracia. 

 Facilitar a los matriculados el conocimiento de la aplicación de la 
transversalidad de género en todos los aspectos de la vida o cotidiana. 

 Conseguir que se adquieran los conocimientos necesarios sobre las 
aportaciones de las mujeres a la sociedad a lo largo de la historia; así 
como que tengan conocimiento de la diversa posición que han ido 
manteniendo a lo largo de los siglos. 

 Permitir a los alumnos conocer y reflexionar sobre los fundamentos 
teóricos 

 interdisciplinares del género y sobre sus implicaciones en las políticas 
públicas y privadas 

 Formar al posible personal docente en los valores de la igualdad y la 
ciudadanía democrática y dotarlo de los instrumentos metodológicos 
para educar en la igualdad 

 Hacer que los alumnos puedan conocer el desarrollo histórico de las 
políticas de igualdad 

 Conseguir que los alumnos puedan ser competentes para la promoción 
de acciones colectivas de las mujeres. Hacer que puedan relacionarse 
con el entorno comunitario para incentivar proyectos que impliquen 



procesos de cambio para la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres. 

 Conseguir que una vez cursado el Master los alumnos sean capaces de 
elaborar proyectos de investigación y profesionales relacionados con el 
género de manera interdisciplinar con la finalidad de su puesta en 
marcha en distintos organismos contribuyendo a que constituyan 
mecanismos para la igualdad. 

 Ofrecer al alumno las herramientas conceptuales, metodológicas y 
técnicas necesarias que le permitan analizar, diagnosticar, comprender, 
avalar y diseñar la puesta en marcha de iniciativas para transformar y 
acabar con las desigualdades de género. 

 Conseguir que los alumnos perciban la visible contribución de las 
mujeres a la preservación y desarrollo social, cultural y económico de 
sus comunidades 

 Hacer a los alumnos capaces de analizar de modo crítico la situación de 
las mujeres en diferentes contextos antropológicos y en relación con 
distintos ámbitos y entornos geográficos. Sólo conociendo la realidad se 
les puede formar para que intervengan en ella e intenten cambiarla. 


